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 ANUNCIO de 28 de mayo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se da publicidad 
al acto de reformulación en el procedimiento para la 
concesión de subvenciones para actividades de coope-
ración cultural, ejercicio 2009.

Esta Delegación Provincial, dando cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, así como el artículo 10 de la Or-
den de la Consejería de Cultura de 6 de junio de 2007, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para actividades de cooperación cultural (BOJA 
núm. 121, de 20 de junio de 2007), insta a los beneficiarios 
provisionales a la reformulación de sus solicitudes, al objeto 
de ajustar la actividad a realizar a la cuantía otorgable. Dicha 
reformulación es opcional y deberá respetar el objeto, condi-
ciones y finalidad de la subvención. A tal efecto se establece 
un plazo de diez días para efectuar la reformulación, a contar 
a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

El contenido íntegro se encuentra expuesto en el tablón 
de anuncios de la Delegación Provincial de Cultura de Huelva, 
sita en Avda. de Alemania, 1 bis, de Huelva, y en el sitio web 
de la Consejería de Cultura ubicado en la siguiente dirección: 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura.

Huelva, 28 de mayo de 2009.- El Delegado, Juan José 
Oña Hervalejo. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 25 de mayo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, de notificación de inicio de 
deslinde parcial del monte público «Cerro del Pez».

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y al no haber sido posible la notificación personal por des-
conocimiento del domicilio, se hace público para conocimiento de 
los siguientes interesados el Acuerdo de Inicio de Deslinde: 

APELLIDOS NOMBRE POL/PARCELA T.M.
AGUILERA FERNÁNDEZ MARÍA JOSEFA 7/404 GALERA
CASANOVA CÁCERES MARIANO 7/392 GALERA
EL ESPARTAL
Y LOS SERONES

10/441, 10/442, 
10/446, 10/447, 

10/458

CASTILLÉJAR

EXPÓSITO SIMÓN ANA MARÍA 10/444, 10/448 CASTILLÉJAR
FERNÁNDEZ AGUILERA ISIDORA 7/393, 7/402, 

7/403, 7/416
GALERA

GARCÍA FERNÁNDEZ BLAS (HEREDEROS DE) 64/160 CÚLLAR-BAZA
GARCÍA SERRANO JOSÉ LUIS 7/434 GALERA
GÍMENEZ PÉREZ ANTONIO 64/21, 64/22, 

64/25
CÚLLAR-BAZA

GONZÁLEZ TORRES MARÍA 7/412 GALERA
MARTÍNEZ JIMÉNEZ ANA 7/95 GALERA
MIRAS BURGOS LORENZO Y PAULINO 64/167, 64/169, 

64/170, 64/184, 
64/185, 64/186

CÚLLAR-BAZA

NAVARRO BURRUECO PEDRO FELIPE 7/470 GALERA
PÉREZ GÓMEZ FELIPA 7/366 GALERA
PÉREZ MONTORE ANTONIO 7/327, 7/368 GALERA
PÉREZ PÉREZ ROSARIO GALERA
PINTEÑO MUÑOZ SEBASTIÁN 7/405, 7/415 GALERA
PORTILLO DUEÑAS FERNANDO 7/55, 7/91, 

7/380, 7/383, 
7/389, 7/435, 
7/466, 7/467, 

8/606

GALERA

RECHE BARRACHINA MILAGROS 7/98 GALERA

APELLIDOS NOMBRE POL/PARCELA T.M.
ROMÁN MARTÍNEZ SANTIAGO

(HEREDEROS DE)
10/443 CASTILLÉJAR

SÁEZ RODRÍGUEZ ELENA 7/329, 7/330 GALERA
TORRES DOMÍNGUEZ JOSÉ 7/326 GALERA
TORRES MARTÍNEZ FRANCISCO 7/409 GALERA

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 
15 de junio, Forestal de Andalucía, y los artículos 59 y 63 del 
Reglamento Forestal de Andalucía que la desarrolla y, en uso 
de las competencias atribuidas por el Decreto 194/2008, de 
6 de mayo, que establece la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de 2 de 
abril de 2009, ha acordado el inicio del deslinde parcial del 
monte público «Cerro del Pez», Expte. MO/00011/2009, cuya 
parte dispositiva es la siguiente:

1.º Se proceda a iniciar el deslinde parcial del monte Ce-
rro del Pez, Código de la Junta de Andalucía GR-50026-CCAY, 
propiedad del Ayuntamiento de Galera y sito en el término mu-
nicipal de Galera, provincia de Granada, relativo al perímetro 
exterior y enclavados del lote II del Monte Cerro del Pez.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude 
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 
Andalucía, al Departamento correspondiente.

El plazo normativamente establecido para la resolución y 
notificación de este expediente es de dos años, transcurrido el 
cual sin que haya recaído resolución expresa, los interesados 
en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones 
por silencio administrativo.

Contra este acto de trámite que no impide continuar el 
procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa pudién-
dose oponer al mismo en los recursos procedentes frente a 
la resolución que ponga fin al procedimiento (arts. 107 y ss. 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común). No obstante, se pueden efectuar las ale-
gaciones que se consideren oportunas o mejor convengan a 
su derecho, en esta Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente, sita en C/ Marqués de la Ensenada, núm. 1, 
18001, Granada, al Servicio de Gestión del Medio Natural, 
siendo tenidas en cuenta por el órgano competente al redactar 
la correspondiente propuesta de resolución.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica que 
en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad, de-
berá ser comunicado a esta Delegación Provincial, informando 
de la tramitación del presente expediente al nuevo titular.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Granada, 25 de mayo de 2009.- El Delegado, Fco. Javier 
Aragón Ariza. 

 ANUNCIO de 8 de junio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Huelva, notificando Propuesta de Resolu-
ción de expediente sancionador que se cita.

Núm. Expte.: HU/2009/37/G.C./INC.
Interesado: Don Francisco Callejo Garacia.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación 

derivada de la Propuesta de Resolución del expediente san-
cionador HU/2009/37/G.C./INC por la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 


